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En septiembre de 2019, AutoCAD
era la aplicación CAD comercial
más utilizada, según Gartner, con
alrededor del 77 % del mercado.
Le siguió Vectorworks, con un 7,1
por ciento, e Inventor, con un 3,4
por ciento. Historia El nombre
completo de AutoCAD es
"AutoCAD LT" (para "versión de
gama baja"). Originalmente era un
subconjunto del más popular
AutoCAD (para "Diseño
automático asistido por
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computadora"), que fue
desarrollado por Cooper, Hasler &
Knudsen Inc. (CHK) y Autodesk.
CHK había estado trabajando en
AutoCAD a fines de la década de
1970 y principios de la de 1980,
pero no se lanzó hasta 1982. Las
primeras versiones de AutoCAD
usaban software de gráficos
vectoriales (VG) o de dibujo
asistido por computadora (CAD).
CHK vendió los derechos de
AutoCAD a Autodesk, una
escisión del pionero de los
gráficos en tiempo real McDonnell
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Douglas Corporation, en marzo de
1984. El presidente y director
ejecutivo de Autodesk, Bill Gates,
se convirtió en accionista
minoritario de la nueva empresa.
En junio de 1987, Autodesk lanzó
la versión 2.0 de AutoCAD y la
primera versión para Macintosh.
Luego, en octubre de 1987,
Autodesk lanzó la versión 3.0 de
AutoCAD para Macintosh. En
octubre de 1987, se lanzó la
versión 3.0 para IBM PC. Esta
versión usaba una función llamada
"dibujo paralelo" para acelerar la
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edición de varios dibujos. En
enero de 1988, se lanzó la versión
3.5, que introdujo mejoras en la
interfaz de usuario y una función
llamada "Historial de dibujo", que
permitía deshacer y rehacer los
cambios de dibujo hasta en cinco
niveles. También en 1988, se
introdujo una nueva herramienta
de edición llamada "objeto
instantáneo", que se usa junto con
la "herramienta de mano". En
noviembre de 1991, Autodesk
lanzó AutoCAD para Windows y
Windows 3.0, que permitía
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accesos directos de comandos
definidos por el usuario. En
octubre de 1992 se lanzó la
versión 4.0 y en enero de 1994 se
lanzó la versión 4.1. En abril de
1994, se lanzó la versión 4.5, con
estilos de dibujo adicionales y
mejorados. En junio de 1995 se
lanzó la versión 4.6, con mayor
productividad para arquitectos e
ingenieros.En octubre de 1995, se
lanzó la versión 4.8 y, en febrero
de 1996, se lanzó la versión 4.9,
que agrega administración de
ventanas y compatibilidad con el
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sistema operativo.
AutoCAD

2017 AutoCAD 2017 introdujo la
capacidad de ejecutar un informe
sobre la configuración
personalizada y del cliente y sobre
los cambios en los archivos y
genera un informe para guiar la
personalización futura. AutoCAD
2017 introdujo una serie de
nuevas herramientas de dibujo:
Ámbitos para establecer el
contexto activo Cuerpos para
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dibujar varios cuerpos con el
mismo material Solidificar para
dibujar bordes 3D precisos
Creación de hojas basadas en
piezas para agregar dibujos a las
hojas 2018 2018 AutoCAD
introdujo la capacidad 3D
AutoCAD 2018 introdujo
parámetros dinámicos. Al crear un
dibujo, los parámetros pueden
asociarse con una capa y
especificarse en una lista. Los
parámetros dinámicos se pueden
editar y guardar en un archivo y
utilizar en otros dibujos.
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AutoCAD 2018 introdujo
parámetros dinámicos integrados.
Los parámetros dinámicos se
especifican en una lista
predefinida que se puede
configurar para cada capa y se
puede editar y guardar en un
archivo. AutoCAD 2018 introdujo
los grupos de comandos, que
agrupan comandos similares para
usar en macros. AutoCAD 2018
introdujo Modos de capa, que se
pueden aplicar a todo el dibujo o a
objetos individuales en el dibujo.
2019 AutoCAD 2019 introdujo un
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conjunto de cambios en la interfaz
de usuario. Estos incluyen el uso
de un nuevo ícono para iniciar un
comando en la barra de comandos
y eliminar el contorno rojo
alrededor de la barra de
comandos. AutoCAD 2019
introdujo "Espacios de trabajo
optimizados". Un espacio de
trabajo contiene un conjunto
exclusivo de entidades, ya sea por
capa o por grupo. El icono
superior de la barra de estado
muestra el espacio de trabajo
actual. El usuario puede cambiar a
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otro espacio de trabajo usando la
barra de comandos o haciendo clic
derecho en el espacio de trabajo
en la barra de estado. AutoCAD
2019 introdujo un tamaño de
papel variable. Esto le permite al
usuario seleccionar un tamaño de
papel específico y luego se usa
para todos los dibujos de ese
proyecto. Esto es similar a cómo
las dimensiones están vinculadas a
un tamaño de papel. AutoCAD
2019 introdujo parámetros de
dibujo. Un usuario puede agrupar
los parámetros de dibujo en capas
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y luego aplicar estas capas a los
dibujos para hacerlos únicos.
AutoCAD 2019 introdujo
AutoSnapping, que permite al
usuario seleccionar objetos en
función de una coincidencia de
proximidad. AutoCAD 2019
introdujo la taquigrafía de guión
de dimensión. Ver también
Comparación de editores CAD
Lista de editores de CAD Lista de
editores de gráficos vectoriales
Referencias enlaces externos
AutoCAD en el sitio web de
Autodesk Sitio de soporte oficial
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de Autodesk Categoría:software
de 1986 Categoría:Autodesk
Categoría:Software de diseño
asistido por computadora
Categoría: 112fdf883e
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Genere el número de serie para la
última versión del programa.
Descargue el número de serie y
cópielo en el portapapeles. Abra el
CD de Autocad que viene con el
programa y abra el archivo
autocad.exe. Vaya al menú
"Configuración" y haga clic en la
pestaña "Licencia". Haga clic en
"Activar" en "Autocad para
AutoCAD LT 2013". Vuelva al
menú "Configuración" y haga clic
en "Licencias". Haga clic en
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"Serie" debajo de "AutoCAD for
AutoCAD LT 2013" y pegue el
número de serie generado. Haga
clic en "Activar". Cómo descargar
y activar las claves Puede
descargar el número de serie desde
aquí. Instalar el Autocad desde CD
Abra el CD de Autocad que viene
con el programa y abra el archivo
autocad.exe. Vaya al menú
"Configuración" y haga clic en la
pestaña "Licencia". Haga clic en
"Activar" en "Autocad para
AutoCAD LT 2013". Vuelva al
menú "Configuración" y haga clic
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en "Licencias". Haga clic en
"Serie" debajo de "AutoCAD for
AutoCAD LT 2013" y pegue el
número de serie generado. Haga
clic en "Activar". Cómo
desinstalar Desinstale el programa
Autocad desde el panel de control.
Elimine el archivo autocad.exe.
Cómo volver al OEM Si desea
volver a la versión OEM o la
versión que instaló anteriormente.
Haga clic en "Herramientas" y
luego haga clic en "Autocad para
AutoCAD LT 2013". Puede
volver a la versión OEM haciendo
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clic en "Cambiar tipo de licencia"
y seleccionando OEM. Puede
volver a la versión anterior de
Autocad haciendo clic en
"Cambiar tipo de licencia" y
eligiendo la versión a la que desea
volver. enlaces externos Página
web oficial Categoría:Autocad
Categoría:Software solo para
WindowsQ: Argumento de línea
de comando de Doxygen Estoy
escribiendo documentación para
mi biblioteca de C++ usando
Doxygen. Me gustaría hacer que
Doxygen genere todos los
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?Que hay de nuevo en el?

Cronología: Investigación y
desarrollo de Autodesk, 2018
Herramientas de curva de Bezier:
Mejoras de diseño que incorporan
el factor humano y dan como
resultado sólidos y formas curvas
y seccionadas de gran apariencia.
(vídeo: 2:37 min.) Cronología:
Investigación y desarrollo de
Autodesk, 2018 Autodesk Fusion
360: Fusion 360 permite una
colaboración más sencilla, es
compatible con su variedad de
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dispositivos conectados a la nube y
está optimizado para Windows.
(vídeo: 3:06 min.) Escultura 3D
avanzada: Nuevas herramientas de
geometría que permiten un mayor
control y flexibilidad al modelar e
importar. (vídeo: 1:49 min.) Forja
de Autodesk: Autodesk Forge crea
automáticamente un archivo de
proyecto y verifica su calidad
cuando comienza a diseñar un
producto utilizando uno de
nuestros servicios de escaneo o
impresión 3D. (vídeo: 2:13 min.)
Arreglista: El Arranger se vuelve
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más inteligente y lo ayuda a
diseñar más rápido con
herramientas de colaboración que
pueden ayudarlo a trabajar juntos
en un proyecto. (vídeo: 1:19 min.)
Creación de Proyectos Paralelos:
Parallel Project Creation lo ayuda
a crear un producto autónomo y
colaborativo al permitir que varios
usuarios trabajen en un proyecto
al mismo tiempo. (vídeo: 1:45
min.) Arreglista: Ahora puede
acceder fácilmente a archivos y
contenido existentes de otras
aplicaciones de Autodesk desde
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Autodesk Inventor, como
imágenes, dibujos y más. (vídeo:
1:03 min.) Dimensiones de
Autodesk: Dimensiones
proporciona un conjunto completo
de herramientas de diseño para
que pueda crear y ver rápidamente
dibujos dimensionales. (vídeo:
3:10 min.) Línea de productos de
lujo: El nuevo canal de productos
de lujo le permite administrar
todos sus productos en un solo
lugar y cambiar fácilmente entre
todo el flujo de trabajo del canal
para crear, refinar y publicar un
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solo producto. (vídeo: 2:55 min.)
Arreglista: Para la colaboración en
dibujo y diseño, ahora puede
trabajar con editores de otras
aplicaciones de Autodesk en su
dibujo, como diseño de productos,
Inventor y Revit. (vídeo: 2:31
min.) Arreglista: Arranger permite
la colaboración en nuevos
proyectos, un motor de flujo de
trabajo inteligente que organiza
los datos de su proyecto para
ayudar
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Windows 7 o
Windows 8.1 Procesador: Intel o
AMD de doble núcleo (2,4 GHz) o
superior, AMD de un solo núcleo
(2,4 GHz) Memoria: 1,5 GB de
RAM Gráficos: tarjeta de video
compatible con Direct X 9.0c con
1 GB de RAM y al menos 256 MB
de VRAM Disco duro: 500 MB de
espacio libre en el disco duro (se
recomiendan 5,0 GB) DirectX:
Versión 9.0c o posterior Internet:
conexión a Internet de banda
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